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(Semana del 31 de
marzo al seis de abril)

Un consejo oportuno y unamano tendida con amorpuede encontrar en la Línea
confidencial antidrogas,atendida por un personal dealta calificación, a través delteléfono 103, de lunes aviernes, de nueve de lamañana a ocho de la noche.

De Juan
Colina La Rosa

La obra delante y el amor aden-
tro es el primer verso de un poe-
ma de José Martí, cuya lectura
puede entenderse como el acto de
realizar algo con amor, pensamien-
to similar al sentir que condujo a
la fundación de la Unión de Jóve-
nes Comunistas (UJC) el cuatro
de abril de 1962, por sugerencia
de Fidel.

Esta actual organización políti-
ca de vanguardia de la juventud
cubana tiene como antecedente
que irrumpe alrededor de 1927
con el diseño de clubes cultura-
les, deportivos y recreativos don-
de los jóvenes hacían diversas
actividades alternadas con otras
de motivaciones patrióticas y
antimperialistas.

En 1928 se instituye la Liga Ju-
venil Comunista promovida por el

primer Partido Comunista de Cuba
para que en esencia le sirviera de
apoyo y vehículo trasmisor de sus
orientaciones en la masa juvenil.
A finales de 1944, a propuesta del
Partido Socialista Popular nace la
Juventud Socialista, a la que per-
teneció Raúl Castro.

Décadas después, en medio
del fragor de la naciente Revolu-
ción Cubana Ernesto Guevara de
la Serna crea, en 1960, la Aso-
ciación de Jóvenes Rebeldes
(AJR), con la que se fusiona la
Juventud Socialista.

Abanderados y continuadores de
las tradiciones de lucha del pue-
blo, los pinos nuevos han brillado
con luz propia y estado en la avan-
zada revolucionaria, guiados por
las ideas luminosas de Martí,
Maceo, Mella, la Generación del

Centenario, Fidel y Raúl.
La UJC surge como resultado

del proceso de unidad del movi-
miento juvenil, de la victoria del So-
cialismo tras los combates de Pla-
ya Girón y el desarrollo hacia
formas superiores de organización
de su predecesora, la AJR, cuyo
Primer Congreso en 1962 clausu-
ra el cuatro de abril Fidel con la
propuesta de adoptar el nombre
de Unión de Jóvenes Comunistas,
acogido por los delegados.

Esa vanguardia desempeña su
misión con niños, adolescentes
y jóvenes, a través del trabajo di-
recto de militantes y de la Orga-
nización de Pioneros José Martí,
nacida en similar fecha del año
anterior, las federaciones de Es-
tudiantes de la Enseñanza Me-
dia y Estudiantil Universitaria y los

movimientos juveniles.
Al cabo de 56 años de creada la

UJC se puede afirmar que en Cuba
existe una juventud instruida �a
pesar de nacer bajo el bloqueo�,
con amplio uso y acceso a las nue-
vas tecnologías de la información
y las comunicaciones, al tiempo
que ocupa cada vez más puestos
decisorios y siente que con su par-
ticipación contribuye a resolver
problemas cruciales y al avance
de la nación socialista.

También defiende la legitimidad
de nuestra sociedad civil y juven-
tud revolucionaria como lo ha he-
cho en el Foro Juvenil Pensando
Américas desarrollado en la Uni-
versidad de La Habana previo a la
Octava Cumbre de las Américas.
Los jóvenes cubanos son el pre-
sente y el porvenir de la Patria.

A 56 AÑOS DEL
NACIMIENTO

DE LA UJC
Por Mayra
Lamotte Castillo

Iliana Matos Crowe es una muchacha con
una destacada trayectoria en la Unión de
Jóvenes Comunistas (UJC). La organización
que este cuatro de abril arribará a sus 56
años tiene en ella un ejemplo de compro-
miso.

Recientemente representó a la Fiscalía
Municipal y a la Isla en el ascenso al pico

Turquino como parte de las actividades que
desarrolla este órgano judicial a nivel nacio-
nal por su aniversario 45 de fundación y las
más de cinco décadas de la UJC.

Desde septiembre del 2015 labora como
gestora de comunicación y marketing en la
Fiscalía del territorio, donde es reconocida
por su satisfactorio trabajo y labor en el co-
mité de base, por ello su selección para par-
ticipar junto a 55 jóvenes del país en la his-
tórica escalada.

�Al ser la única delegada de la Isla, el reto
es mayor. Fue un justo homenaje a la orga-
nización juvenil y a nuestro órgano, con el
propósito de llegar a la cima con la guía Martí.
La palabra para definir lo que significó ese
recorrido es compromiso con el Apóstol,
Fidel, Céspedes, Mariana Grajales, con mi
institución y la Revolución porque esa expe-
riencia fue para mí un cambio, pues si antes
era destacada, ahora debo ser mejor�.

El ascenso al Turquino, las visitas a la Co-
mandancia de La Plata, al cementerio San-
ta Ifigenia y el conjunto histórico de Birán
constituyeron las principales acciones del
evento, acerca de las cuales la licenciada
en Estudios Socioculturales comenta:

�Conocer el sacrificio de los Rebeldes en
la compleja naturaleza de esos parajes, por
donde pasé, es meritorio y da una visión de
cómo, a pesar de las dificultades enfrenta-
das a diario, lograron triunfar.

�Además, conocer lugares históricos que
enriquecen mi formación político ideológica
es extraordinario. En el cementerio donde
reposan los restos de Martí, Fidel, el Padre
de la Patria, entre otros grandes de la histo-
ria cubana, me impresionó el cambio de guar-
dia; la música de la ceremonia hace que el
pecho se te apriete y llegue a cada fibra de

tu ser la esencia de lo que allí resplandece.
�En Birán también fueron incontables las

emociones, pisar la casa donde nació el Co-
mandante en Jefe, ver el pupitre donde se sen-
taba para estudiar y apreciar como él y su her-
mano Raúl dejaron la comodidad de su hogar
para luchar es aleccionador.

�Y algo para destacar es la unión y solidari-
dad en la delegación; éramos uno y llegamos
triunfantes, con orgullo y compromiso al pico
Turquino, a 1 974 metros sobre el nivel del mar,
sin dejar de mencionar la preocupación y sen-
sibilidad del Fiscal General, Darío Delgado
Cura, llamando, preguntando por los delega-
dos, animándonos a seguir�.

Diversas distinciones premian a quien fuera
por varios años profesora de la Universidad
Jesús Montané Oropesa y hoy honra al colec-
tivo aquí de la Fiscalía, donde el comité de
base de la UJC es de los mejores de la Isla en
funcionamiento con acciones comunitarias y
sociales.

Iliana es de esas que, como Celia Sánchez
y Vilma Espín en su tiempo, colocan su mo-
chila al hombro y lideran caminos como suce-
dió en el 2013, cuando llevó, junto a otros jó-
venes, la Llama Martiana por toda Cuba con
cinco quinqués, como símbolo de la lucha por
el regreso de los Cinco Héroes, cuando fuera
presidenta de la Plaza Martiana de la Socie-
dad Cultural José Martí en el Municipio.

31 de 1968: Llegan a la
Isla los miembros de la
Brigada Invasora Che
Guevara, con el fin de
participar en la
preparación de las tierras
que se utilizarían en el
desarrollo de la
agricultura.

1ro. de abril de 1972:
Crean aquí el Sindicato de
Trabajadores de la
Construcción.

2 de 1993: Constituyen
por primera vez en el
territorio el Consejo de
Administración Municipal
del Poder Popular.

3 de 1970: Inauguran el
centro de recreación El
Abra.

4 de 1865: Por Real
Orden suspenden todas
las franquicias concedidas
a los colonos que arriban
al territorio para fundar la
Colonia Reina Amalia.

5 de 1955: El periódico
Habanero publica una
denuncia sobre la
prohibición a las
hermanas de Fidel y Raúl
Castro Ruz, para visitarlos
en el Presidio Modelo.

6 de 1970: Concluye
instalación de la planta
retrasmisora de televisión
ubicada en la cima de
Sierra Caballos.

Cortesía de la entrevistada

Por Marianela Bretau Cabrera

Por Ana Esther
Zulueta Avilés*

Gerardo
Mayet Cruz

Mayra, junto a su nieto, recibe el reconocimiento de
manos de la Diputada al Parlamento y presidenta del
Gobierno local Arelys Casañola

Para muchos Mayra Lamotte Castillo es el alma del
semanario Victoria, profesional que ha consagrado
su vida al periodismo y por lo cual recibió el premio
Por la Obra de la Vida Jesús Montané Oropesa, de
la Unión de Periodistas de Cuba (Upec) en la Isla de
la Juventud.

Esta santiaguera de pura cepa, seducida por la
apacibilidad del Municipio, decidió echar raíces en el
territorio donde ha dedicado casi cuatro décadas al
acto de informar desde la labor reporteril, en la
atención a corresponsales voluntarios y colaboradores

y en las jefaturas de Información y Redacción.
Uno de sus mayores aportes es haber sentado un

estilo de atención a los estudiantes durante las
prácticas y, una vez egresados, en el período de
adiestramiento laboral, momentos en los que
pondera el apego a la ética en el ejercicio de esta
profesión comprometida con la verdad y la
Revolución.

La celebración de los 126 años del periódico Patria
este 14 de marzo cobra nueva significación para
Lamotte Castillo, quien fue ovacionada por sus
compañeros de gremio al conocer que una de las
decanas del periodismo cubano es merecedora del
más alto reconocimiento otorgado por la Upec aquí.

Emocionada, la sexagenaria mujer escuchó en el
Monumento Nacional museo finca El Abra el repaso
en síntesis de su vida por el periodismo, que se
inició cuando en Casa de las Américas decidió dejar
la carrera de Licenciatura en Historia para
consagrarse al oficio que enalteció José Martí.

�Llegué a la Isla en mayo de 1979 y me enamoré de
esta tierra, de la historia y su gente; en los pasillos
del Victoria, extensión de mi hogar, crecieron mis
hijos, por tanto este colectivo ha sido y es mi familia
cercana, donde disfruto sentirme útil porque al

enseñar aprendo mucho de los jóvenes�, dice con
lágrimas en los ojos.

*De la Agencia Cubana de Noticias


